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Programa: Elecciones Estudiantiles

Resumen Ejecutivo
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en cumplimiento a la
responsabilidad de difundir la cultura democrática y la educación cívica en el Estado de
Tabasco, y en atención a la invitación que hicieran las Autoridades Educativas de las
Escuelas Secundarias: Técnica No. 36, Federal No. 10 “Justo Sierra”, “Joaquín Ferrer”,
Federal No. 7 “Luis Donaldo Colosio Murrieta” y Federal No. 5 “Josefa Ortiz de
Domínguez”, para la renovación de la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos, llevó
a cabo los trabajos de Asesoría y Organización Electoral a través del Programa
“Elecciones Estudiantiles” en donde se aplican los elementos básicos de una elección
constitucional, cuyo objetivo es el siguiente:
OBJETIVO GENERAL:
Aplicar la metodología de la organización electoral en la elección del Presidente de la
Sociedad de Alumnos, así como las actividades de capacitación y asistencia a los
alumnos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla, que les permite obtener el
conocimiento para que realicen las funciones encomendadas de manera óptima así
como garantizar la transparencia en la recepción y cómputo de los votos, el día de la
jornada electoral estudiantil, así como la asesoría a los integrantes del Consejo
Académico Electoral en el cómputo total de las actas de escrutinio y cómputo.
ACTIVIDADES:

1. Publicación de Convocatoria.
2. Registro de planillas.
3. Elaboración de Credencial para votar.
4. Designación de los alumnos que serán funcionarios de casilla.
5. Capacitación a los alumnos seleccionados y simulacro de Jornada Electoral.
6. Elaboración de la lista de alumnos que integrarán las mesas directivas de casilla
y entrega de los nombramientos a los alumnos funcionarios de las Mesas
Directivas de Casilla.

7. Jornada Electoral.
8. Escrutinio y cómputo, publicación de los resultados.
9. Cómputo Total de Actas de Escrutinio y cómputo por el Consejo Académico
Electoral.

10. Entrega de constancia al candidato de la planilla ganadora.
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Para las actividades que se llevaron a
cabo en cada una de las etapas del
proceso

electoral,

Departamento

de

personal

del

Organización

Electoral y Educación Cívica, trabajó
coordinadamente con los integrantes del
Consejo Académico Electoral.
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Actividades Preparatorias
1).- Publicación de la
convocatoria.
Las autoridades educativas y
los integrantes del Consejo
Académico Electoral en cada
una

de

determinaron
publicación

las

escuelas,

la fecha

de

de

la

Convocatoria, por lo que se
le solicitó el contenido de la
misma, el logotipo de la escuela y los nombres de quienes firman dicho
documento.
Con estos elementos se imprimieron las convocatorias, mismas que se
entregaron a los integrantes del Consejo Académico Electoral para su difusión
dentro del plantel escolar.

ESCUELA

FECHA DE
PUBLICACIÓN

ESC. SEC. TÉCNICA No. 36

5-9 DE SEPTIEMBRE

ESC. SEC. “Joaquín Ferrer”

17 DE SEPTIEMBRE

ESC. SEC. FED. No. 7 “Luis Donaldo
Colosio Murrieta”

19 DE SEPTIEMBRE

ESC. SEC. FED. No. 10 “Justo Sierra”
(Matutino y Vespertino)

22 DE SEPTIEMBRE

ESC. SEC. FED. No. 5 “Josefa Ortiz de
Domínguez” (Matutino y Vespertino)

9 DE OCTUBRE
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2).- Designación de los alumnos Funcionarios de Casilla.
El Consejo Académico Electoral de cada plantel seleccionó a los alumnos por grado
escolar que integraron las casillas, que se instalaron para la elección de la Sociedad de
Alumnos.

ESCUELA

ALUMNOS
DESIGNADOS

ESC. SEC. TÉCNICA No. 36

15

ESC. SEC. “Joaquín Ferrer”

15

ESC. SEC. FED. No. 10
“Justo Sierra” (Matutino)

30

ESC. SEC. FED. No. 10
“Justo Sierra” (Vespertino)

15

ESC. SEC. FED. No. 7 “Luis
Donaldo Colosio Murrieta”
(Matutino)
ESC. SEC. FED. No. 5
“Josefa Ortiz de
Domínguez” (Matutino y
Vespertino)

30

30

Se seleccionaron 5 alumnos por casilla a instalar, 4 propietarios y un suplente.

3).- Elaboración de Credenciales para votar.
Las autoridades educativas proporcionan al Departamento de Organización Electoral y
Educación Cívica la base de datos de los alumnos inscritos en sus planteles, para que
se les diseñe e imprima las credenciales con el nombre, grado y grupo de cada uno de
los alumnos inscritos, dichas credenciales, les han sido de utilidad, dado que no solo las
utilizan para el día de la Jornada Electoral, sino que se aprovecha para que sea la
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identificación oficial del alumno, dado que reúnen los requisitos indispensables de
identificación y control que debe contener la Credencial.

ESCUELA

CREDENCIALES
ELABORADAS

ESC. SEC. TÉCNICA No. 36

316

ESC. SEC. “Joaquín Ferrer”

487

ESC. SEC. FED. No. 10
“Justo Sierra” (Matutino)

610

ESC. SEC. FED. No. 10
“Justo Sierra” (Vespertino)

296

ESC. SEC. FED. No. 7 “Luis
Donaldo Colosio Murrieta”

626

ESC. SEC. FED. No. 5
“Josefa Ortiz de
Domínguez” (Matutino)

521

ESC. SEC. FED. No. 5
“Josefa Ortiz de
Domínguez” (Vespertino)

179

IMAGEN
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4) Registro de planillas.
Los integrantes del Consejo Académico Electoral realizaron el registro de las
planillas participantes, de acuerdo a las bases señaladas en la convocatoria,
determinando si los integrantes de las planillas cumplieron con los requisitos
establecidos.
Planillas registradas:

ESCUELA

PLANILLAS
INSCRITAS

CANDIDATOS POR
GÉNERO
F

%

M

%

PLANILLAS

ESC. SEC.
TÉCNICA No. 36

3

3

100

0

0

MORADO, ROJO, NARANJA

ESC. SEC.
“Joaquín Ferrer”

3

1

33.33

2

66.67

NARANJA, AZUL Y VERDE
MENTA

5

2

40

3

60

AMARILLA, AZUL,
NARANJA, BLANCA Y
ROJA

3

2

66.67

1

33.33

MORADA, NARANJA Y
AMARILLA

3

3

100

0

0

VERDE, ROJA Y MORADA

6

5

83.33

1

16.67

AZUL, VERDE, MORADA,
NEGRA, ROJA Y DORADA

23

16

69.6

7

30.4

ESC. SEC. FED.
No. 10 “Justo
Sierra” (Matutino)
ESC. SEC. FED.
No. 10 “Justo
Sierra”
(Vespertino)
ESC. SEC. FED.
No. 7 “Luis
Donaldo Colosio
Murrieta”
ESC. SEC. FED.
No. 5 “Josefa
Ortiz de
Domínguez”
(Matutino y
Vespertino)
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5).- Capacitación a los alumnos seleccionados y Simulacro.
El Personal del Departamento de Organización Electoral y Educación Cívica, acudió a
las instalaciones de las Escuelas Secundarias, con el objetivo de capacitar a los
estudiantes seleccionados para integrar las Mesas Directivas de Casillas y realizar el
simulacro de la Instalación y Funcionamiento de la Casilla.
En la capacitación, participan 3 instructores electorales, cada uno atiende a los alumnos
de cada grado escolar, es decir, uno para los de primero, uno para los de segundo y
uno para los de tercer año.
Se utiliza un maletín electoral, que contiene el siguiente material: carpetas con
imágenes alusivas a la Jornada Electoral (1 para cada alumno seleccionado y para el
instructor), un juego de lista nominal, un juego de actas de escrutinio y cómputo, un
juego de 25 boletas, hoja de operaciones, cartel de resultados, boligrafos, lápices,
liquido indeleble, gafete, cartel identificador de casilla, sello con la palabra votó, cojin
para sello, regla, sacapuntas, goma, ligas, calculadora, cuenta fácil. Además se utiliza
una mampara, una base para mampara y una urna.
Apoyados con el material de capacitación, se les explica a los estudiantes, las funciones
de cada uno de los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla y posteriormente se
realiza un ejercicio para aprender de manera lúdica las actividades que a cada uno les
corresponderá llevar a cabo el día de la Jornada Electoral, así como el armado de la
mampara y de la urna.
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FECHA DE
CAPACITACIÓN
Y SIMULACRO

FUNCIONARIOS
CAPACITADOS

ESC. SEC. TÉCNICA
No. 36

18 Y 22 DE
SEPTIEMBRE

15

ESC. SEC. “Joaquín
Ferrer”

26 DE
SEPTIEMBRE

15

ESC. SEC. FED. No.
10 “Justo Sierra”
(Matutino)

29 DE
SEPTIEMBRE

30

ESC. SEC. FED. No.
10 “Justo Sierra”
(Vespertino)

29 DE
SEPTIEMBRE

15

ESC. SEC. FED. No. 7
“Luis Donaldo
Colosio Murrieta”

6 DE OCTUBRE

30

ESC. SEC. FED. No. 5
“Josefa Ortiz de
Domínguez”
(Matutino y
Vespertino)

20 DE OCTUBRE

30

ESCUELA

FOTOGRAFÍA

Octubre 2014

9

Programa: Elecciones Estudiantiles

Jornada Electoral

Instalación
de la casilla

Desarrollo de
la Votación

Escrutinio y
Cómputo

Resultados

El personal del Departamento de Organización Electoral y Educación Cívica realizó el
traslado del material y documentación
electoral a las instalaciones de la
Escuela Secundaria correspondiente,
en la fecha indicada.

Para desarrollar la jornada electoral,
se instalaron las casillas necesarias,
de acuerdo a la cantidad de grupos y
alumnos por grado escolar con los
que cuenta la escuela, mínimo una
casilla por grado escolar.

El Consejo Académico Escolar establece el horario de la Jornada Electoral, la cual tiene
una duración promedio de 2 horas. A cada Mesa Directiva de Casilla se le entrega el
paquete electoral con la documentación correspondiente.

A partir de esa hora se da inicio a la
instalación de la casilla.

Octubre 2014

10

Programa: Elecciones Estudiantiles

Una vez terminada la votación en cada
casilla, los funcionarios proceden a
realizar

el

cómputo

de

los

votos

recibidos y el llenado del acta de
escrutinio

y

cómputo.

Así mismo, llenan el cartel de los resultados obtenidos en su
casilla, mismo que es colocado en un lugar visible en el
exterior de la misma.

Finalmente integran el paquete electoral y
se entrega al Consejo Académico Electoral.
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FECHA DE
JORNADA
ESTUDIANTIL

ALUMNOS
INSCRITOS EN
LISTADO
NOMINAL

CASILLAS
INSTALADAS

ESC. SEC. TÉCNICA
No. 36

24 SEPTIEMBRE

316

3 (1 POR GRADO
ESCOLAR)

ESC. SEC. “Joaquín
Ferrer”

2 DE OCTUBRE

487

3 (1 POR GRADO
ESCOLAR)

ESC. SEC. FED. No. 10
“Justo Sierra”
(Matutino)

7 DE OCTUBRE

610

6 (2 POR GRADO
ESCOLAR)

ESC. SEC. FED. No. 10
“Justo Sierra”
(Vespertino)

7 DE OCTUBRE

296

3 (1 POR GRADO
ESCOLAR)

ESC. SEC. FED. No. 7
“Luis Donaldo Colosio
Murrieta”

10 DE OCTUBRE

626

6 (2 POR GRADO
ESCOLAR)

ESC. SEC. FED. No. 5
“Josefa Ortiz de
Domínguez” (Matutino)

24 DE OCTUBRE

521

ESCUELA

ESC. SEC. FED. No. 5
“Josefa Ortiz de
Domínguez”
(Vespertino)

6 (2 POR GRADO
ESCOLAR)

24 DE OCTUBRE

179

3035
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Escrutinio y cómputo general y publicación de resultados.
Posterior a la clausura de la casilla, los
Presidentes junto a los integrantes de sus
casillas,

entregan

al

Consejo

Académico

Electoral, el acta de escrutinio y cómputo de su
casilla, junto con su paquete electoral.

Los integrantes del Consejo Académico Electoral,
reciben las actas de las casillas, realizan el cómputo
general con los resultados de cada una y llenan el
acta de cómputo general,

con los resultados

obtenidos por cada planilla participante.

Los resultados se dan a conocer el
mismo día, a través de un cartel que se
coloca en un lugar visible para que
todos los miembros de la escuela, se
enteren de la voluntad manifestada por
los alumnos.
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ESCUELA

TOTAL DE
VOTACIÓN

% DE
PARTICIPACIÓN

PLANILLA
GANADORA

% DE
VOTACIÓN
OBTENIDO

ESC. SEC. TÉCNICA
No. 36

281

88.92

MORADO

43.42

ESC. SEC. “Joaquín
Ferrer”

405

83.16

VERDE MENTA

50.37

482

79.02

AMARILLA

43.15

248

83.78

NARANJA

51.21

465

74.28

VERDE

44.30

443

63.29

VERDE

52.14

ESC. SEC. FED. No. 10
“Justo Sierra”
(Matutino)
ESC. SEC. FED. No. 10
“Justo Sierra”
(Vespertino)
ESC. SEC. FED. No. 7
“Luis Donaldo Colosio
Murrieta”
ESC. SEC. FED. No. 5
“Josefa Ortiz de
Domínguez” (Matutino y
Vespertino)
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15

Entrega de Constancia al Candidato Ganador
Para la entrega de la Constancia de Mayoría se realiza un acto protocolario,
en donde la autoridad de la escuela, hace entrega de dicho documento.
ESCUELA

FECHA DE ENTREGA
DE CONSTANCIA

ALUMNO
GANADOR

ESC. SEC. TÉCNICA
No. 36

24 DE SEPTIEMBRE DE
2014

Lytzy de la Cruz
González

ESC. SEC. “Joaquín
Ferrer”

2 DE OCTUBRE DE 2014

Catharine Hernández
Jasso

ESC. SEC. FED. No.
10 “Justo Sierra”
(Matutino)

7 DE OCTUBRE DE 2014

Ana Jessica Jiménez
Payró

ESC. SEC. FED. No.
10 “Justo Sierra”
(Vespertino)

7 DE OCTUBRE DE 2014

Diego Pérez Gómez

ESC. SEC. FED. No.
7 “Luis Donaldo
Colosio Murrieta”

10 DE OCTUBRE DE 2014

Heralid Gissell
Álvarez Mayo

ESC. SEC. FED. No.
5 “Josefa Ortiz de
Domínguez”
(Matutino y
Vespertino)

24 DE OCTUBRE DE 2014

Mariana Peralta
Bautista

FOTOGRAFÍA
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Escuela
Secundaria
Tecnica No. 36
Informe del Proceso Electoral Estudiantil 2014
El presente documento describe cada una de las etapas del Proceso Electoral Estudiantil 2014 para la
renovación de la Mesa Directiva de Sociedad de Alumnos para el periodo 2014-2015

Escuela
Secundaria
Tecnica No. 36
1.- Preparacion de la Eleccion

Preparacion
de la Eleccion

Las Autoridades Educativas de la Escuela Secundaria

Convocatoria

Técnica No. 36 de la Ranchería Plátano y Cacao,

Credencialización

solicitaron a nuestra Institución la asesoría y apoyo
para la organización de la Elección Estudiantil en la

Registro de Planillas

renovación de la Mesa Directiva de la Sociedad de

Designación de los

Alumnos con la metodología de un Proceso Electoral

alumnos para ser

Constitucional.

Funcionarios de
Casilla
Capacitación

Para la realización de los trabajos de preparación la

Electoral a

escuela nombró al Profesor Dámaso Jesús Lara

Funcionarios de

Paredes, como enlace y

Casilla

coordinador
actividades

de

las

que

se

desarrollaron

en

el

Proceso

Electoral

Escuela Secundaria Técnica No. 36

Informe del Proceso Electoral Estudiantil
2014

Simulacro de
Jornada Electoral

Estudiantil, así como para
proporcionar

toda

la

información

que

se

requirió.

1
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Fecha

Actividad

5-9 de
septiembre

Entrega de Convocatoria

10 al 15 de
septiembre

Registro de planillas

17 al 19 de
septiembre

Campañas

2 al 5 de
septiembre

Designación de Funcionarios de Casilla

18 de septiembre

Capacitación de Funcionarios

10:30 a 12:00
hrs.

22 de septiembre

Simulacro

10:30 a 12:00
hrs.

24 de septiembre

Jornada Electoral

10:00 a 12:00
hrs.

24 de septiembre

Cómputo total y llenado de Acta (trabajo
realizado por los Asesores de Sociedad de
Alumnos y la Academia de Ciencias
Sociales)

12:30 a 13:00
hrs.

24 de septiembre

Entrega de Constancia al Presidente de
Planilla ganadora

13:00 hrs.

1.1- Convocatoria
El Profesor Dámaso Jesús Lara Paredes,
proporcionó a nuestra institución el texto y
logotipos con los que se diseñó y elaboró la
Convocatoria para la Elección de la Mesa
Directiva de la Sociedad de Alumnos periodo
2014-2015. Se imprimieron 10 Carteles que se
fijaron en las áreas de la Escuela, dispuestas
2

Horarios

por la Autoridad Escolar.

1.2- Credencialización
La Autoridad Escolar proporcionó la base de
datos de 316 alumnos inscritos en su plantel
en 3 grupos de primer año, 3 grupos de
segundo y 3 grupos de tercero, información
que se utiliza para elaborar las credenciales
con lo que los estudiantes se identifican
como alumnos del plantel y les permite emitir su sufragio el día de la
Jornada electoral. Con ésta base, además, se generan los listados

1.3- Registro de Planillas
El Consejo Académico Electoral integrado por profesores de la Escuela,
recibe la solicitud de los estudiantes que atendiendo la Convocatoria se
organizan en planillas para contender en la elección de la Sociedad de
Alumnos. Para esta elección las planillas que se inscribieron fueron las
siguientes:
PLANILLA
MORADO
ROJO
NARANJA

CANDIDATO

Escuela Secundaria Técnica No. 36

nominales para la Elección.

LITZY DE LA CRUZ GONZÁLEZ
JAEL DENISSE AVILA HERNÁNDEZ
MARISOL GÓMES RIVERA

1.4- Designación de los Alumnos para participar como
Funcionarios de Casilla.
La Escuela cuenta con una plantilla estudiantil de 316 alumnos, los cuales
se distribuyen en 3 grupos de primero, 3 de segundo y 3 de tercero, el
Consejo Académico Electoral designó 5 alumnos por grado escolar para
participar como Funcionarios de Casilla el día de la Jornada Electoral
Estudiantil.

3

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

HERNANDEZ RAMON MARIA
PAOLA

RAMOS GONZALEZ DARVIN

VERA JERONIMO LIZBETH
GUADALUPE

VIDAL CARRILLO DALIA
YURIDIA

VELAZQUEZ AQUINO
YULIANA

VILLAMIL SANTIAGO
MARTIN

CORTAZAR AQUINO
MARIPAZ

ALVARADO CORONEL
MARIA DEL CARMEN

JERONIMO MARTINEZ SURY
CECILIA

LEON IZQUIERDO
GABRIELA

SANCHEZ BRAVATA
VALERIA DEL CARMEN

PERALTA MARTÍNEZ
ABINADAD

GARCIA JIMENEZ LITZY
NAOMI

IZQUIERDO MARIN LITZY
LAURA

DE DIOS TOSCA LINNI
MAHELY

1.5- Capacitación Electoral a Funcionarios de Casilla.
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El día 18 de septiembre, el personal
adscrito

al

Departamento

de

Organización Electoral y Educación
Cívica, acudió a la Escuela para
capacitar a los alumnos que las
autoridades educativas designaron
para participar en las casillas como
Funcionarios. En esta actividad cada
grupo por grado escolar recibe atención personalizada, por lo que es
atendido por un Capacitador Electoral, equipado con su maletín que
contiene: Carpeta para capacitación por alumno, 25 boletas, lista nominal,
hoja para hacer operaciones, acta de
escrutinio y cómputo, lápiz, bolígrafo, 2
crayolas, regla de plástico, sello con la
palabra “votó”, cojín para sello, ligas
suficientes, tinta para sello (simula el
líquido

indeleble),

borrador,

sacapuntas, cuenta fácil, calculadora y
4

gafetes de funcionarios.

En la capacitación se va explicando
paso a paso conforme a la carpeta,
las actividades que realiza cada
Funcionario y se les va mostrando
los elementos que se utilizan en
cada

etapa.

explicación,

se

Concluida

la

distribuyen

los

cargos, tomando en consideración
si los alumnos tienen preferencia por
algún cargo en particular, cuando existe

realiza

un

interesados,
funciones

de

sorteo
hasta
cada

entre

los

definir

las

uno

de

los

integrantes de la casilla: Presidente,
Secretario,

Primer

Escrutador,

Segundo Escrutador, y Suplente.
Una

vez

asignados

los

cargos,

realizaron el ejercicio de votación,
utilizando la documentación y material

Escuela Secundaria Técnica No. 36

competencia para algún cargo, se

electoral contenido en el maletín.
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1.6- Simulacro de la Jornada Electoral
El día 22 de septiembre, se acudió
nuevamente a la escuela a realizar el
Simulacro
Casilla

con

los

Funcionarios

de

para

que

de

manera
vivencial
aprendieran la secuencia: recepción del paquete
electoral, instalación de la casilla, proceso de
Escuela Secundaria Técnica No. 36

votación, cierre de casilla, escrutinio y cómputo, llenado de acta y cartel de
resultados, fijación de resultados, integración y entrega del paquete.
Para esta actividad se
utiliza además la urna
y

la

mampara,

elementos primordiales
en la elección, ya que el
primero

se

utiliza

para

la

recepción de los votos y el
segundo para garantizar a los
votantes el secreto del sufragio,
ambos

elementos

ensamblan

frente

se
a

los

alumnos y posteriormente
ellos realizan la actividad de
ensamblado,

para

su

aprendizaje.
6

De la totalidad de alumnos designados funcionarios, se escogió uno de
cada cargo, para realizar el simulacro, integrándose una Mesa directiva de
Casilla; recibieron la votación de un grupo designado por la escuela,

utilizando la lista nominal, el sello para
colocar la

palabra “votó” y el líquido

indeleble; una vez terminada la votación,
realizaron

la

inutilización

de

boletas

sobrantes, el conteo de los alumnos que
votaron conforme a la lista nominal, las
boletas extraídas de la urna, el escrutinio y
cómputo de las boletas, el llenado del acta, el
cartel de resultados, la fijación de resultados

Escuela Secundaria Técnica No. 36

y desarmado de la urna y la mampara.

7

2.- Jornada Electoral
El día 24 de septiembre acudimos a la
escuela con los paquetes electorales para
cada casilla que se instaló, conteniendo
cartel identificador de casilla, boletas, lista
nominal, hoja para hacer operaciones,
acta de cómputo de casilla, cartel de

bolígrafo, crayolas, borrador, sacapuntas,

Jornada
Electoral

cuenta fácil, ligas, regla, calculadora,

Instalación de la Casilla

Escuela Secundaria Técnica No. 36

resultados, material de escritorio: lápiz,

liquido indeleble, marcador punto fino,
sello con la palabra “votó” y cojín para

Votación

sello, junto con la urna, mampara y porta

Cierre de la Votación

mampara para cada casilla.

Escrutinio y
Cómputo
Integración del
Paquete Electoral
Entrega del Paquete

Electoral
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Se integraron 3 casillas, una de primer grado, una de segundo grado y una
de tercero, los funcionarios fueron los siguientes:
PRIMER GRADO

SEGUNDO
GRADO

TERCER GRADO

PRESIDENTE

LEON IZQUIERDO
GABRIELA

VELAZQUEZ AQUINO
YULIANA

JERONIMO MARTINEZ
SURY CECILIA

SECRETARIO

CORTAZAR AQUINO
MARIPAZ

ALVARADO CORONEL
MARIA DEL CARMEN

DE DIOS TOSCA LINNI
MAHELY

PRIMER
ESCRUTADOR

GARCIA JIMENEZ
LITZY NAOMI

PERALTA MARTÍNEZ
ABINADAD

SEGUNDO
ESCRUTADOR

HERNANDEZ RAMON
MARIA PAOLA

SANCHEZ BRAVATA
VALERIA DEL
CARMEN
IZQUIERDO MARIN
LITZY LAURA

SUPLENTE

VIDAL CARRILLO
DALIA YURIDIA

RAMOS GONZALEZ
DARVIN

VERA JERONIMO
LIZBETH GUADALUPE

VILLAMIL SANTIAGO
MARTIN

2.1- Instalación de la Casilla
Un integrante del Consejo Académico
Electoral hizo entrega del Paquete
Electoral al Presidente de la Mesa
Directiva que le correspondió, en
punto de las 10:00 horas para dar
inicio a la instalación de la casilla.

Escuela Secundaria Técnica No. 36

CARGO

El Presidente de la Casilla recibió el
paquete, lo abrió y junto con el Secretario
revisaron el contenido y dispusieron lo
necesario para recibir a los votantes.

Los Escrutadores junto con el suplente, armaron
la mampara y la urna, colocándolo en un lugar
estratégico que no interrumpiera el flujo de la
votación.
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Una

vez

instalados

se

procedió a esperar a los
votantes.

2.2- Votación
Los alumnos empezaron a votar en orden de
grupo, primero los grupos A, luego los B y por
último los C. Cada alumno entregaba su
credencial al Presidente de la casilla, quien
Escuela Secundaria Técnica No. 36

turnaba la credencial al Secretario para que
lo buscara en el listado nominal, una vez localizado
en la lista, el Presidente entregaba la boleta y el
alumno pasaba a la mampara a emitir su voto;
posteriormente doblaba su boleta para introducirla
en la urna, regresaba a la mesa por su credencial y
le marcaban el pulgar derecho con tinta y por último
se retiraba a su salón.
Cierre de la Votación

2.3.- Cierre de la Votación
Una vez que el último alumno votó y que los integrantes de la casilla
votaron, se realizó el cierre de la votación.

2.4.- Escrutinio y Cómputo
El Presidente abrió la urna para extraer las boletas.
El Secretario inutilizó las
10

boletas sobrantes y las
contó.

El primer Escrutador contó
cuantos

alumnos

votaron

conforme a la lista nominal,
así

mismo

el

segundo

Escrutador hizo lo mismo
pero con todas las boletas que extrajeron de la urna, y
entre ambos escrutadores separaron las boletas de acuerdo a los votos
recibidos por las planillas participantes.
Todos los datos obtenidos fueron registrados por el
Secretario en el acta de escrutinio y cómputo,
avalado por todos los integrantes de la casilla

firmaron.

al
Los

concluirla

la

resultados

también fueron escritos en el cartel, mismo que se
fijó en lugar visible donde estuvo la casilla.

2.5.- Integración del Paquete Electoral
Terminado el llenado de actas y la fijación del
Cartel, los Funcionarios introdujeron las boletas

Escuela Secundaria Técnica No. 36

quienes

sobrantes y los votos recibidos en el paquete
electoral, junto con las listas
nominales,

papelería

sobrante y material de oficina que se utilizó.
Dejando un acta de escrutinio y cómputo por fuera
del paquete. Procediendo a la clausura de la Casilla.

2.6.- Entrega del Paquete Electoral
Concluida la actividad en la casilla con la
integración del paquete electoral y la fijación
de resultados de la casilla, los integrantes de
la misma entregaron el paquete al Presidente

11

de la Academia.
Al concluir la actividad de las casillas se les entregó reconocimiento a los
Funcionarios de Casilla por su participación en la Jornada Electoral.

3.- Resultados y Declaracion de Validez
Escuela Secundaria Técnica No. 36

El Consejo Académico Electoral recibió los 3
paquetes electorales de las casillas que se
instalaron y procedieron a revisar las actas de
escrutinio y cómputo de casilla, los resultados
los

transcribieron

en

la

hoja

para

hacer

operaciones, posteriormente en el acta de cómputo total
del Consejo para determinar los
votos obtenidos por cada planilla,
para finalmente llenar el cartel del
cómputo total para dar a conocer
los resultados a la población
estudiantil.
La votación final fue la siguiente:
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PLANILLA

CANDIDATO

VOTACIÓN
OBTENIDA

PORCENTAJE

MORADO

LITZY DE LA CRUZ GONZÁLEZ

122

43.42

ROJO

JAEL DENISSE AVILA
HERNÁNDEZ

87

30.96

NARANJA

MARISOL GÓMES RIVERA

68

24.20

4

1.42

VOTOS NULOS

La participación total de la población estudiantil fue
del 88.92 por ciento ya que de 316 alumnos votaron
281.
Una

vez

obtenido

los

resultados

finales,

el

Presidente del Consejo Académico Electoral hizo
entrega de la Constancia de Mayoría y Validez al
Candidato Electo, siendo la alumna

Lytzy de la

Cruz González quien representó a la Planilla
Morado, obteniendo 122 votos a su favor.

reconocimiento a la Escuela por
su contribución al Fomento de la
Cultura Cívica y Democrática.

Escuela Secundaria Técnica No. 36

Así mismo, se le entregó un
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Escuela
Secundaria
“Joaquín Ferrer”
Informe del Proceso Electoral Estudiantil 2014
El presente documento describe cada una de las etapas del Proceso Electoral Estudiantil 2014 para la
renovación de la Mesa Directiva de Sociedad de Alumnos para el periodo 2014-2015

Escuela
Secundaria
“Joaquín Ferrer”
Informe del Proceso Electoral Estudiantil
2014
1.- Preparación de la Elección

Preparacion
de la Eleccion

Las Autoridades Educativas de la Escuela Secundaria
“Joaquín Ferrer” de Jalpa de Méndez, solicitaron a
nuestra Institución la
asesoría,
credencialización

y

apoyo

la

para

organización
Elección

de

la

Estudiantil

Credencialización
Registro de Planillas
Designación de los
alumnos para ser
Funcionarios de
Casilla
Capacitación

para la renovación de

Electoral a

la Mesa Directiva de

Funcionarios de

la

Casilla y Simulacro

Sociedad

Alumnos

con

de

Escuela Secundaria “Joaquín Ferrer”

Convocatoria

la

metodología de un Proceso Electoral Constitucional.
Para la realización de los trabajos de preparación la
escuela nombró al Profesor Guadalupe Carrillo de la
O, como enlace y Coordinador de las actividades que
se desarrollaron en el Proceso Electoral Estudiantil y
proporcionaron la información necesaria para elaborar
la documentación que se utilizó en la misma.

1
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Escuela Secundaria “Joaquín Ferrer”

FECHA

ACTIVIDAD

HORARIOS

17 DE
SEPTIEMBRE

ENTREGA DE CONVOCATORIA

13:30 hrs.

18 DE
SEPTIEMBRE

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA

14:00 hrs.

19 AL 23 DE
SEPTIEMBRE

REGISTRO DE PLANILLAS

14:00 a 18:00
hrs.

24 AL 30 DE
SEPTIEMBRE

CAMPAÑA INICIA EL 24 (14:00 hrs.)

TERMINA EL
30 (19:00 hrs.)

26 DE
SEPTIEMBRE

DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS DE
CASILLAS (5 NIÑOS POR GRADO) PARA
INTEGRAR 3 MESAS DE CASILLAS

13:30 hrs.

26 DE
SEPTIEMBRE

CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS

14:30 hrs.

26 DE
SEPTIEMBRE

SIMULACRO (DESIGNAR UN GRUPO)

15:30 hrs.

02 DE OCTUBRE

JORNADA ELECTORAL

13:30 a 17:00
hrs.

02 DE OCTUBRE

CÓMPUTO TOTAL Y LLENADO DE ACTAS
TRABAJO REALIZADO POR EL CONSEJO
ACADÉMICO ELECTORAL

17:15 a 18:00
hrs.

02 DE OCTUBRE

ENTREGA DE CONSTANCIA AL
PRESIDENTE DE PLANILLA GANADORA

18:00 hrs.

1.1- Convocatoria
El Director de la Escuela proporcionó el contenido de la Convocatoria, el
Departamento de Organización Electoral y Educación Cívica realizó el
diseño y la impresión de la Convocatoria para la Elección de la Mesa
Directiva de la Sociedad de Alumnos periodo 2014-2015. Se imprimieron 5
2

Carteles, que se colocaron en los lugares determinados por las
Autoridades Educativas.

1.2- Credencialización
La Autoridad Escolar proporcionó la
base de datos de 487 alumnos inscritos
en su plantel, distribuidos en 3 grupos
de cada grado escolar, con el objetivo
de que se elaboraran las credenciales
que identifican a los jóvenes como
estudiantes del plantel y que les permite votar el día de la Jornada
Electoral. Está información también se utiliza para generar los listados

1.3- Registro de Planillas
El Consejo Académico Electoral integrado por el Director y 2 Profesores,
reciben la solicitud de los estudiantes que atendiendo la Convocatoria se
organizan en planillas para contender en la elección de la Sociedad de
Alumnos. Para esta elección las planillas que se inscribieron fueron las
siguientes:
PLANILLA

NARANJA
AZUL
VERDE MENTA

Escuela Secundaria “Joaquín Ferrer”

nominales para la Elección.

CANDIDATO
JOSÉ ÁNGEL VALENZUELA DOMÍNGUEZ
JESÚS ANTONIO MAGAÑA CASTILLO
CATHERINE HERNÁNDEZ JASSO

1.4- Designación de los Alumnos para participar como
Funcionarios de Casilla.
La Escuela cuenta con una plantilla estudiantil de 487 alumnos, distribuidos
en 3 grupos de primero, 3 de segundo y 3 de tercero, por tal motivo se
propuso al Consejo Académico Electoral la designación de 5 alumnos por
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grado escolar, para participar como Funcionarios de Casilla y dar fluidez a
la votación el día de la Jornada Electoral.

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

Escuela Secundaria “Joaquín Ferrer”

MIRELLA GÓMEZ
ESCALANTE
JAZMIN DE JESÚS
MANUEL TORRES
GILBERTO JIMÉNEZ
MADRIGAL
YOSMAR MÉNDEZ DE
LA CRUZ
CARLOS JAVIER
MARTÍNEZ LÁZARO

TERCER AÑO

HEIDY YARITZA
SASTRÉ RICÁRDEZ
ERICK EDUARDO ARIAS
HERNÁNDEZ
GRACIELA SÁNCHEZ
BOLAINA
ISAMAR ALMEIDA
HERNÁNDEZ
RUDY CONCHITA
OCAÑA MENDEZ

WENDY NATALIA
GÓMEZ VARGAS
JOHANA LIZETH DÍAZ
MÉNDEZ
PAOLA HERNÁNDEZ
LÓPEZ
JESSICA VÁZQUEZ
OVANDO
MONSERRATH
VÁZQUEZ AVALOS

1.5- Capacitación Electoral a Funcionarios de Casilla y
Simulacro.
El día 26 de septiembre, el
personal

adscrito

al

Departamento de Organización
Electoral y Educación Cívica,
acudió a la Escuela para capacitar
a los alumnos que las Autoridades Educativas designaron para participar
en las casillas como funcionarios. En esta actividad, cada grupo por grado
recibe atención personalizada. Es atendido por un Capacitador Electoral,
equipado con su maletín que contiene: Carpeta para capacitación por
alumno, hoja para hacer operaciones, acta de escrutinio y cómputo, cartel
identificador de casilla y cartel de resultados; lápiz, bolígrafo, crayolas,
regla de plástico, sello con la palabra “votó”, cojín para sello, ligas
suficientes, tinta para sello (simula el líquido indeleble),
borrador, sacapuntas,
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cuenta fácil, calculadora,

gafetes de funcionarios.
En la capacitación se va explicando cada etapa de la

Jornada Electoral ilustrada en la carpeta, así mismo se muestran los
documentos y material de oficina que se van utilizando en cada actividad
que se realiza, señalando que funcionario de la casilla realiza la acción.
Concluida

la

explicación,

se

distribuyen los cargos, tomando en
consideración

si

los

alumnos

tienen preferencia por algún cargo
en particular, cuando existe competencia por algún cargo, se realiza un
sorteo entre los interesados, hasta definir las funciones de cada uno de los
integrantes de la casilla: Presidente, Secretario, Primer Escrutador,
Segundo Escrutador, y Suplente.

votación,

utilizando

la

documentación y material electoral
contenido en el maletín, así mismo
realizaron el armado de la urna y la mampara.

Escuela Secundaria “Joaquín Ferrer”

Una vez asignados los cargos, realizaron el ejercicio de
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2.- Jornada Electoral
El día 2 de octubre acudimos a la escuela
con los paquetes electorales para cada
casilla que se instaló, conteniendo boletas,
lista nominal, hoja para hacer operaciones,
acta de cómputo de casilla, cartel de

material de escritorio: lápiz, bolígrafo,

Jornada
Electoral

crayolas, borrador, sacapuntas, cuenta

Instalación de la Casilla

Escuela Secundaria “Joaquín Ferrer”

resultados, cartel identificador de casilla,

fácil, ligas, regla, calculadora, liquido

Votación

indeleble, marcador punto fino, sello con la
palabra “votó” y cojín para sello, junto con

Cierre de la Votación

la urna, mampara y porta mampara para

Escrutinio y

cada casilla.

Cómputo
Integración del
Paquete Electoral
Entrega del Paquete

Electoral
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Se integraron 3 casillas, una de primer grado, una de segundo grado y una
de tercero, los funcionarios fueron los siguientes:
CARGO
PRESIDENTE
SECRETARIO
PRIMER
ESCRUTADOR
SEGUNDO
ESCRUTADOR
SUPLENTE

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

JAZMIN DE JESÚS
MANUEL TORRES
CARLOS JAVIER
MARTÍNEZ LÁZARO
MIRELLA GÓMEZ
ESCALANTE
GILBERTO JIMÉNEZ
MADRIGAL
YOSMAR MÉNDEZ DE
LA CRUZ

TERCER AÑO

RUDY CONCHITA
OCAÑA MENDEZ
ISAMAR ALMEIDA
HERNÁNDEZ
GRACIELA SÁNCHEZ
BOLAINA
ERICK EDUARDO
ARIAS HERNÁNDEZ
HEIDY YARITZA
SASTRÉ RICÁRDEZ

PAOLA HERNÁNDEZ
LÓPEZ
WENDY NATALIA
GÓMEZ VARGAS
JOHANA LIZETH DÍAZ
MÉNDEZ
JESSICA VÁZQUEZ
OVANDO
MONSERRATH
VÁZQUEZ AVALOS

2.1- Instalación de la Casilla
Uno de los integrantes del Consejo Académico Electoral hizo entrega del

en punto de las 13:30 horas para dar inicio a la instalación de la casilla.
El Presidente de la Casilla recibió el paquete, lo abrió y junto con el
Secretario revisaron el contenido y dispusieron lo necesario para recibir a
los votantes.
Los Escrutadores junto con el suplente, armaron la mampara y la urna,
colocándolo en un lugar estratégico que no interrumpiera el flujo de la

Escuela Secundaria “Joaquín Ferrer”

Paquete Electoral al Presidente de la Mesa Directiva que le correspondió,

votación.
Una vez instalados se procedió a esperar a la votación.

2.2- Votación
Los alumnos empezaron a votar en
orden de grupo, primero los grupos
A, luego los B y por último los C.
Cada

alumno

entregaba

su

credencial al Presidente de la
casilla,

quien

turnaba

la

credencial al Secretario para que

7
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lo buscara en el listado nominal, una vez localizado en
el listado, el Presidente entregaba la boleta y el alumno
pasaba a la mampara a emitir su voto; posteriormente
doblaba su boleta para introducirla en la urna,
regresaba a la mesa por su credencial y le marcaban el pulgar derecho con
tinta y por último se retiraba a su salón.

Escuela Secundaria “Joaquín Ferrer”

Cierre de la Votación

2.3.- Cierre de la Votación
Una vez que el último alumno votó y que los integrantes de la casilla
votaron, se realizó el cierre de la votación.

2.4.- Escrutinio y Cómputo
El Presidente abrió la urna para extraer las
boletas.
El Secretario inutilizó las boletas sobrantes
y las contabilizó.
El primer Escrutador contabilizó cuantos
alumnos

votaron

conforme

a

la

lista

nominal, así mismo el segundo Escrutador
contabilizó todas las boletas que fueron extraídas de la
urna, y entre ambos escrutadores separaron las boletas
de acuerdo a los votos recibidos por las
8

planillas participantes.

Todos los datos obtenidos fueron registrados por el
Secretario en el acta de escrutinio y cómputo, avalado por
todos los integrantes de la casilla quienes firmaron el acta.

Los resultados también fueron escritos en el cartel, mismo que se fijó en
lugar visible donde estuvo la casilla.

2.5.- Integración del Paquete Electoral
actas y la fijación del
Cartel, los Funcionarios
introdujeron

las

boletas

sobrantes y los votos recibidos en el paquete
electoral, junto con las listas nominales, papelería
sobrante y material de oficina que se utilizó. Dejando
un acta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete.

Escuela Secundaria “Joaquín Ferrer”

Terminado el llenado de

2.6.- Entrega del Paquete Electoral
Concluida la actividad en la casilla
con

la

integración

del

paquete

electoral y la fijación de resultados de
la casilla, los integrantes de la misma entregaron el
paquete al Presidente de la Academia.
Al concluir la actividad de las casillas se les entregó
reconocimiento a los Funcionarios de Casilla
por su participación en la Jornada Electoral.
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3.- Resultados y Declaracion de Validez
El

Consejo

Electoral

Académico

recibió

los

3

paquetes electorales de las
casillas que se instalaron y
procedieron a revisar las actas de escrutinio y
cómputo de casilla, los resultados los
transcribieron en la hoja para hacer
operaciones, posteriormente en el

Escuela Secundaria “Joaquín Ferrer”

acta de cómputo total del Consejo
para determinar los votos obtenidos por cada planilla, para
finalmente llenar el cartel del cómputo total para dar a
conocer los resultados a la población estudiantil.
La votación final fue la siguiente:
PLANILLA

CANDIDATO

VOTACIÓN
OBTENIDA

PORCENTAJE

NARANJA

JOSÉ ÁNGEL VALENZUELA
DOMÍNGUEZ

61

15.06

AZUL

JESÚS ANTONIO MAGAÑA
CASTILLO

135

33.33

VERDE
MENTA

CATHERINE HERNÁNDEZ
JASSO

204

50.37

5

1.24

VOTOS NULOS

La

participación

total

de

la

población estudiantil fue del 83.16
por ciento ya que de 487 alumnos
votaron 405.
10

Una vez obtenido los resultados
finales, el Presidente del Consejo

Académico Electoral hizo entrega de la Constancia de Mayoría y Validez al
Candidato Electo, Catherine Hernández Jasso quien representó a la
Planilla Verde Menta, obteniendo 204 votos a su favor, representando el
50.37 por ciento de la votación total.

Así

mismo,

se

le

entregó

un

reconocimiento a la Escuela por su
contribución al Fomento de la Cultura

Escuela Secundaria “Joaquín Ferrer”

Cívica y Democrática.
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Escuela
Secundaria
Federal No. 10
“Justo Sierra”
Informe de los Procesos Electorales Estudiantil 2014
Turnos: Matutino y Vespertino.
El presente documento describe cada una de las etapas de los Procesos Electorales Estudiantil 2014
para la renovación de las Mesas Directiva de Sociedad de Alumnos para el periodo 2014-2015
correspondientes a los turnos matutino y vespertino.

Escuela
Secundaria
Federal No. 10
“Justo Sierra”
Informe de los Procesos Electorales
Estudiantil 2014
Turnos: Matutino y Vespertino.

Convocatoria

1.- Preparación de la Elección
Las

Credencialización
Autoridades

Educativas
Escuela

de

Registro de Planillas

la

Secundaria

Designación de los

Federal No. 10 “Justo

alumnos para ser

Sierra”

Funcionarios de

de

Villa

Macultepec, solicitaron
a nuestra Institución la
asesoría y apoyo para
la organización de la
Elección Estudiantil en
la renovación de la Mesa Directiva de la Sociedad de
Alumnos tanto del turno matutino y vespertino con la

Casilla
Capacitación

Electoral a

Escuela Secundaria Federal No. 10 “Justo Sierra”

Preparacion
de la Eleccion

Funcionarios de
Casilla y Simulacro
de Jornada Electoral

metodología de un Proceso Electoral Constitucional.

1

Para la realización de los trabajos de preparación, la escuela nombró al
Profesor Eric Avalos Ligonio y a la Profesora Ana Laura Ramos
Hernández, como enlaces y coordinadores de

las actividades que se

desarrollaron en los Procesos Electorales Estudiantil, tanto del turno
matutino como vespertino respectivamente, así como para proporcionar
toda la información que se requirió.

Horarios

Escuela Secundaria Federal No. 10 “Justo Sierra”

Fecha

Actividad

22 de
septiembre

Entrega de Convocatoria a la Escuela

23 al 26
septiembre

Registro de planillas

29 de
septiembre al 3
de octubre
23 al 26 de
Septiembre

matutino

vespertino

Campañas

Designación de Funcionarios de Casilla

29 de
septiembre

Capacitación y Simulacro de
Funcionarios

11:30 a
13:30 hrs.

13:30 a
15:30 hrs.

7 de octubre

Jornada Electoral

10:00 a
12:00 hrs.

13:30 a
15:30 hrs.

12:00 a
12:30 hrs.

15:30 a
16:00 hrs.

12:30 hrs.

16:00 hrs.

7 de octubre

7 de octubre

Cómputo total y llenado de Acta (trabajo
realizado por los Asesores de Sociedad
de Alumnos y la Academia de Ciencias
Entrega
Sociales)de Constancia al Presidente de
Planilla ganadora

1.1.- Convocatorias
Los Profesores Eric Avalos Ligonio y
Profesora

la

Ana Laura Ramos Hernández,

proporcionaron a nuestra institución el contenido
2

de la Convocatoria, con ello se elaboraron
carteles doble carta, para difundir entre la
población estudiantil las bases para participar en

la

Elección

de

la

Mesa

Directiva de la Sociedad de
Alumnos periodo 2014-2015.
Se imprimieron 12 Carteles, 6
para cada turno, que se fijaron
en las áreas de la Escuela,
dispuestas por la Autoridad
Escolar.

1.2- Credencialización
de datos de 610 alumnos inscritos en su
plantel en el turno matutino en 18 grupos
6 de cada grado escolar y 296 alumnos
inscritos en el turno vespertino en 12
grupos, 4 por grado escolar, información
que se utiliza para elaborar las credenciales
de ambos turnos, con lo que los estudiantes
se identifican como alumnos del plantel y les
permite emitir su sufragio el día de la
Jornada electoral. Con ésta base además se
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La Autoridad Escolar proporcionó la base

generan los listados nominales para la
Elección.

1.3- Registro de Planillas
El Consejo Académico Electoral para cada turno de la escuela, se integró
por el Director y 2 Profesores, quienes son los encargados del registro de
las planillas. Los Profesores Eric Avalos Ligonio y Ana Laura Ramos
Hernández, reciben la solicitud de los estudiantes que atendiendo la
Convocatoria se organizan en planillas, en sus turnos respectivos, para
contender en la elección de la Sociedad de Alumnos. Para esta elección
las planillas que se inscribieron en el turno matutino, fueron las siguientes:
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PLANILLA

CANDIDATO

AMARILLA

ANA JESSICA JIMÉNEZ PAYRÓ

AZUL

ALDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

NARANJA

GABRIELA ITZEL HERRERA OLÁN

BLANCA

JAVIER EDUARDO TORRES TORRES

ROJA

EMMANUEL HERNÁNDEZ CAMACHO
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Y para el turno vespertino, las planillas que se inscribieron fueron:

PLANILLA

CANDIDATO

MORADA

GRACIELA DEL CARMEN HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ

NARANJA

DIEGO DE JESÚS PÉREZ GÓMEZ

AMARILLA

SALMA IVETT BERNARD RAMOS

1.4- Designación de los Alumnos para participar como
Funcionarios de Casilla.
La Escuela cuenta con una plantilla estudiantil de 610 alumnos en el turno
matutino, distribuidos en 6 grupos por grado escolar lo que hace un total de
18 grupos en este turno, por tal razón y para darle mejor atención y
prontitud al procedimiento de votación, el Consejo Académico Electoral
designó 10 alumnos por grado escolar para participar como Funcionarios
de Casilla el día de la Jornada Electoral Estudiantil.
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SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

ROSALINDA JESÚS RAMÓN

MONSERRAT HERNÁNDEZ
ESTRADA

DANIELA LÓPEZ GARCÍA

XIMENA RAMÓN LEÓN

LUISA CÓRDOVA MARÍN

MA. FERNANDA BUSTAMANTE
GARCÍA

SALMAI LANDERO VALENCIA

ESTRELLA MÉNDEZ MARTÍNEZ

FREDY ALBERTO GARCÍA
MONTEJO

HELEN CAROLY PAZ MARTÍNEZ

JHAYDY ABREU RODRÍGUEZ

LUÍS GERARDO DE LA CRUZ
GONZÁLEZ

MILDRED HERNÁNDEZ ARIAS

MERCEDES ELEODORA LEÓN
CRISÓSTOMO

HANNIA MONSERRAT CASTILLO
PEÑA

MITZY MONSERRAT GARCÍA
MARÍN

SHEYLA E. GARCÍA TORRES

AYARI GUADALUPE HERNÁNDEZ
COLLI

ITZEL NAOMI HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ

MARÍA DE LA PAZ DE LA CRUZ
CABRERA

ITZEL GUADALUPE DOMÍNGUEZ
SANTIAGO

CONSEPCIÓN ITZIGARY
MOSCOSO PÉREZ

AMISADY AVALOS DE LOS
SANTOS

JORGE PAYRO SÁNCHEZ

MELISSA FERNANDA AVALOS
RAMÓN

ZAHORY VARINIA RICARDEZ
TEJADA

VALERIA VENTURA JIMÉNEZ

OCTAVIO CERVERA PEREYRA

KAREN DOMINGUEZ LÓPEZ

GUADALUPE HERNÁNDEZ DE LA
CRUZ

En el turno vespertino la plantilla estudiantil es de 296 alumnos,
distribuidos en 4 grupos por grado escolar, por lo que hay 12 grupos en
este turno, el Consejo Académico Electoral designó 5 alumnos por grado
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PRIMER AÑO

escolar para participar como Funcionarios de Casilla.
PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

FERNANDA ALEJO LOPEZ

KARINA JAZMIN GOMEZ
CARRASCO

CRISTIAN DANIEL MARTINEZ
SANTIAGO

GARI FERNANDO HERNANDEZ
MORALES

SARAI DE JESUS GARCIA
GONZALEZ

LINDA ESPERANZA LARA RAMON

FRIDA DE CASTILLA PAZ

GENESIS RAMON LANDERO

MARISSA AIDE OROZCO GARCIA

EDWIN EMMANUEL CRUZ
SALVADOR

LUZ ELENA HERNANDEZ
VAZQUEZ

LUCIO ALFREDO AREVALO
LEZAMA

ADOLFO ANGEL ORTIZ
HERNANDEZ

JESUS FRANCISCO AREVALO
OYOSA

JHENNIFER HERNANDEZ MAYO
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1.5- Capacitación Electoral a Funcionarios de Casilla y
Simulacro.
El día 29 de septiembre, el personal
adscrito al Departamento de Organización
Electoral y Educación Cívica, acudió a la
Escuela para capacitar a los alumnos que
las autoridades educativas designaron para
participar en las casillas como Funcionarios. En esta actividad cada grupo
por

grado

escolar

recibe

atención

personalizada, por lo que es atendido por un
Escuela Secundaria Federal No. 10 “Justo Sierra”

Capacitador Electoral, equipado con su
maletín

que

contiene:

capacitación por alumno,

Carpeta

para

25 boletas, lista

nominal, hoja para hacer operaciones, acta de
escrutinio

y cómputo,

crayolas,

regla de plástico, sello con la

palabra

“votó”,

cojín

lápiz,
para

bolígrafo, 2
sello,

ligas

suficientes, tinta para sello (simula el líquido
indeleble), borrador, sacapuntas, cuenta fácil,
calculadora y gafetes de funcionarios.
En la capacitación se va explicando paso a paso conforme a la carpeta, las
actividades que realiza cada Funcionario y se les va mostrando los
elementos que se utilizan en cada etapa. Concluida la explicación, se
distribuyen los cargos, tomando en consideración si los alumnos tienen
preferencia por algún cargo en particular,
cuando existe competencia para algún
cargo, se realiza un sorteo entre los
interesados, hasta definir las funciones de
cada uno de los integrantes de la casilla:
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Presidente, Secretario, Primer Escrutador,
Segundo Escrutador y Suplente.

Una vez asignados los cargos, realizaron el ejercicio de votación, utilizando
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la documentación y material electoral contenido en el maletín.
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2.- Jornada Electoral
El día 7 de Octubre acudimos a la escuela
con los paquetes electorales para cada
casilla que se instaló, conteniendo boletas,
lista nominal, hoja para hacer operaciones,
acta de cómputo de casilla, cartel de
resultados, material de escritorio: lápiz,
bolígrafo, crayolas, borrador, sacapuntas,
cuenta fácil, ligas, regla, calculadora,
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líquido indeleble, marcador punto fino,
sello con la palabra “votó” y cojín para
sello, junto con la urna, mampara y porta

Jornada
Electoral
Instalación de la
Casilla

mampara para cada casilla.

Votación
Cierre de la Votación
Escrutinio y
Cómputo
Integración del
Paquete Electoral
Entrega del Paquete
Electoral
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Para la Jornada Electoral del turno matutino se integraron 6 casillas, una
básica y una contigua por grado escolar, los funcionarios fueron los
siguientes:

CARGO

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

PRESIDENTE

MELISSA
FERNANDA
AVALOS RAMÓN

MONSERRAT
HERNÁNDEZ
ESTRADA

DANIELA LÓPEZ
GARCÍA

SECRETARIO

HELEN CAROLY
PAZ MARTÍNEZ

ZAHORY VARINIA
RICARDEZ TEJADA

CÉSAR ALBERTO
HERNÁNDEZ DE LA
CRUZ

PRIMER
ESCRUTADOR

SALMAI LANDERO
VALENCIA

MARÍA DE LA PAZ
DE LA CRUZ
CABRERA

HANNIA
MONSERRAT
CASTILLO PEÑA

SEGUNDO
ESCRUTADOR

OCTAVIO CERVERA
PEREYRA

AMISADY AVALOS
DE LOS SANTOS

FREDY ALBERTO
GARCÍA MONTEJO

ITZEL NAOMI
HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ

KAREN DOMINGUEZ
LÓPEZ

LUÍS GERARDO DE
LA CRUZ
GONZÁLEZ

SUPLENTE

CASILLA CONTIGUA

PRESIDENTE

MILDRED
HERNÁNDEZ ARIAS

JHAYDY ABREU
RODRÍGUEZ

GUADALUPE
HERNÁNDEZ DE LA
CRUZ

SECRETARIO

ROSALINDA JESÚS
RAMÓN

ESTRELLA MÉNDEZ
MARTÍNEZ

VALERIA VENTURA
JIMÉNEZ

PRIMER
ESCRUTADOR

XIMENA RAMÓN
LEÓN

LUISA CÓRDOVA
MARÍN

AYARI GUADALUPE
HERNÁNDEZ COLLI

SEGUNDO
ESCRUTADOR

CONSEPCIÓN
ITZIGARY
MOSCOSO PÉREZ

MERCEDES
ELEODORA LEÓN
CRISÓSTOMO

JORGE PAYRO
SÁNCHEZ

SUPLENTE

MITZY MONSERRAT
GARCÍA MARÍN
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CASILLA BÁSICA

ITZEL GUADALUPE
DOMÍNGUEZ
SANTIAGO
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En el turno vespertino se integraron 3 casillas básicas, una por grado
escolar, los funcionarios fueron los siguientes:
CARGO

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

Escuela Secundaria Federal No. 10 “Justo Sierra”

CASILLA BÁSICA
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PRESIDENTE

ORTIZ HERNANDEZ
ADOLFO ANGEL

GOMEZ CARRASCO
KARINA JAZMIN

MARTINEZ
SANTIAGO
CRISTIAN DANIEL

SECRETARIO

CRUZ SALVADOR
EDWIN EMMANUEL

GARCIA GONZALEZ
SARAI DE JESUS

LARA RAMON
LINDA ESPERANZA

PRIMER
ESCRUTADOR

CRISTOFER PÉREZ
MARTÍNEZ

RAMON LANDERO
GENESIS

OROZCO GARCIA
MARISSA AIDE

SEGUNDO
ESCRUTADOR

KARLA ASUNCIÓN
BECERRA
MENDOZA

HERNANDEZ
VAZQUEZ LUZ
ELENA

AREVALO LEZAMA
LUCIO ALFREDO

SUPLENTE

DE CASTILLA PAZ
FRIDA

AREVALO OYOSA
JESUS FRANCISCO

HERNANDEZ MAYO
JHENNIFER

2.1- Instalación de la Casilla
En el turno Matutino, uno de los integrantes del Consejo Académico
Electoral hizo entrega del Paquete Electoral al
Presidente de la Mesas Directiva que le
correspondió, en punto de las 10:00 horas
para dar inicio a la instalación de la casilla.

El Presidente de la Casilla recibió el paquete, lo
abrió y junto con el Secretario revisaron el
contenido y dispusieron lo necesario para recibir

Los Escrutadores junto con el suplente,
armaron la mampara y la urna, colocándolo en
un lugar estratégico que no interrumpiera el
flujo de votación.

Una vez instalados se procedió a esperar a los
votantes.
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a los votantes.

Estas actividades en el turno
vespertino, inició a las 13.30
horas.
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2.- Votación
En el turno matutino, los alumnos empezaron a votar en
orden de grupo, primero los grupos A y B, luego los C y
D, terminando los grupos E y F. Cada alumno entregaba
su credencial al Presidente de la casilla, quien turnaba
la credencial al Secretario para que lo buscara en el
listado nominal, una vez localizado el alumno, el
Presidente entregaba la boleta y el alumno pasaba a la
mampara a emitir su voto; posteriormente doblaba su boleta para
introducirla en la urna, regresaba a la mesa por su credencial y le
Escuela Secundaria Federal No. 10 “Justo Sierra”

marcaban el pulgar derecho con tinta y por último se retiraba a su salón.
En

el

turno

vespertino,

votaron primero los grupos A,
luego los B, continuaron los
C y al final el grupo D.
Cierre de la Votación

2.3.- Cierre de la Votación
Una vez que el último alumno votó y que los integrantes de la casilla
votaron, se realizó el cierre de la votación.

2.4.- Escrutinio y Cómputo
El Presidente abrió la urna para extraer las boletas.
El Secretario inutilizó las boletas sobrantes y las contó.
El primer Escrutador contó cuantos alumnos votaron
conforme
nominal,

a

la

lista

así mismo el

segundo Escrutador hizo
12

lo mismo pero con todas
las

boletas

que

fueron

extraídas de la urna, y

entre

ambos

separaron

escrutadores

las

boletas

de

acuerdo a los votos recibidos
por las planillas participantes.
Todos los datos obtenidos
fueron registrados por el Secretario en el acta de
escrutinio y cómputo, avalado
por todos los integrantes de la
casilla quienes al concluirla la
firmaron.

Los

resultados

cartel, mismo que se fijó en lugar visible donde estuvo la
casilla.

2.5.- Integración del Paquete Electoral
Terminado el llenado de
actas y la fijación del Cartel,
los

Funcionarios

introdujeron

las

boletas

sobrantes y los votos recibidos en el paquete electoral, junto con las listas
nominales,
sobrante
oficina
Dejando
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también fueron escritos en el

papelería
y

que
una

material
se

de

utilizó.

acta

de

escrutinio y cómputo por fuera del paquete. Procediendo a la clausura de la
Casilla, tanto en el turno matutino como en el vespertino.

2.6.- Entrega del Paquete Electoral
Concluida la actividad en la casilla
con la integración del paquete
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electoral y la fijación de resultados de la
casilla, los integrantes de la misma
entregaron el paquete al Presidente de la
Academia del turno matutino.

Los del turno vespertino, realizaron las
mismas actividades al concluir su
trabajo en la casilla, entregando el
paquete electoral a la Presidente de la
Escuela Secundaria Federal No. 10 “Justo Sierra”

Academia del turno vespertino y al Secretario.

Al concluir la actividad de las casillas se
les entregó un reconocimiento a los
Funcionarios

de

Casilla

por

participación en la Jornada Electoral.

3.- Resultados y Declaracion de Validez
El Consejo Académico Electoral del turno matutino
14

recibió los 6 paquetes electorales de las casillas que se
instalaron y procedieron a revisar las actas de escrutinio

su

y cómputo de casilla, los resultados los transcribieron
en la hoja para hacer operaciones, posteriormente en
el acta de cómputo total del Consejo para determinar
los votos obtenidos por cada planilla, para finalmente
llenar el cartel del cómputo total para dar a conocer
los resultados a la población estudiantil.

PLANILLA

CANDIDATO

VOTACIÓN
OBTENIDA

PORCENTAJE

AMARILLA

ANA JESSICA JIMÉNEZ PAYRÓ

208

43.15

AZUL

ALDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

44

9.13

GABRIELA ITZEL HERRERA OLÁN

176

36.51

JAVIER EDUARDO TORRES TORRES

17

3.53

EMMANUEL HERNÁNDEZ CAMACHO

25

5.19

12

2.49

NARANJA
BLANCA
ROJA

VOTOS NULOS

La participación total de la población estudiantil fue del 79.02 por ciento ya
que de 610 alumnos votaron 482.
Una vez obtenido los resultados finales, el Presidente del Consejo
Académico Electoral hizo entrega de la
Constancia

de

Mayoría

y

validez

Candidato Electo, siendo la alumna

al
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La votación final fue la siguiente:

Ana

Jessica Jiménez Payró quien representó
a la Planilla Amarilla, obteniendo 208 votos
a su favor.
Así mismo, se le entregó un reconocimiento a
la Escuela por su contribución al Fomento de
la Cultura Cívica y Democrática.
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En el turno vespertino el
Consejo

Académico

Electoral

recibió

3

paquetes
correspondientes

a

las

casillas que se instalaron
y procedieron a realizar la sumatoria de las actas de
escrutinio y cómputo para determinar el total de
votación y los votos obtenidos por cada planilla
participante, dándolo a conocer a través del cartel. Los resultados fueron
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los siguientes:

PLANILLA

CANDIDATO

VOTACIÓN
OBTENIDA

PORCENTAJE

MORADA

GRACIELA DEL CARMEN HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ

70

28.23

NARANJA

DIEGO DE JESÚS PÉREZ GÓMEZ

127

51.21

AMARILLA

SALMA IVETT BERNARD RAMOS

45

18.14

6

2.42

VOTOS NULOS

La participación total de la población estudiantil fue del 83.78 por ciento ya
que de 296 alumnos votaron 248.
Una vez obtenido los resultados finales, el
Presidente

del

Consejo

Electoral hizo entrega de
la Constancia de Mayoría
y validez al Candidato
Electo, siendo el alumno
Diego Jesús Pérez Gómez quien representó a la Planilla
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Naranja, obteniendo 127 votos a su favor.

Académico

Escuela
Secundaria
Federal No. 7
“Luis Donaldo
Colosio Murrieta”
Informe del Proceso Electoral Estudiantil 2014
El presente documento describe cada una de las etapas del Proceso Electoral Estudiantil 2014 para la
renovación de la Mesa Directiva de Sociedad de Alumnos para el periodo 2014-2015

Escuela
Secundaria
Federal No. 7 “Luis
Donaldo Colosio
Murrieta”

1.- Preparación de la Elección

Preparación
de la Elección

Personal de la Escuela Secundaria Federal No. 7 “Luis

Convocatoria

Donaldo Colosio Murrieta” de Villahermosa, motivado
por referencia de otro centro escolar, a quienes se les

Credencialización

ha organizado elecciones estudiantiles en otros años,

Registro de Planillas

acudió a nuestra institución para solicitar, la asesoría y

Designación de los

apoyo para la organización de la Elección Estudiantil

alumnos para ser

para la renovación de la Mesa Directiva de la Sociedad

Funcionarios de

de Alumnos con la metodología de un Proceso

Casilla

Electoral Constitucional.
Capacitación
Se le explicó la forma de trabajo y se le solicitó la

Electoral a

información necesaria para la elaboración de toda la

Funcionarios de

documentación que se utiliza para llevar a cabo la

Casilla y Simulacro

Escuela Secundaria Federal No. 7 “Luis Donaldo Colosio Murrieta”

Informe del Proceso Electoral
Estudiantil 2014

elección, así mismo proporcionó el nombre de la
persona con quien se coordinarían todas las
actividades, recayendo la responsabilidad en la
Profesora Anabel Vázquez Cruz, a quien la Escuela
le otorgó la comisión de Asesorar a las Planillas que
quisieran participar en la contienda, además se
elaboró un cronograma de actividades con fechas y
horarios para la organización del trabajo a desarrollar,
quedando de la siguiente manera:
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Preparación de la Elección
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FECHA

ACTIVIDAD

HORARIOS

19 de septiembre

Entrega de Convocatoria a la Escuela

22 al 30 de
Septiembre

Designación de Funcionarios de Casilla

22 de septiembre
al 3 de octubre

Registro de planillas

6 al 10 de
octubre

Campañas

6 de octubre

Capacitación de Funcionarios y Simulacro

10:30 a
12:00 hrs.

10 de octubre

Jornada Electoral

10:00 a
12:00 hrs.

10 de octubre

Cómputo total y llenado de Acta (trabajo
realizado por los Asesores de Sociedad de
Alumnos y la Academia de Ciencias Sociales)

12:30 a
13:00 hrs.

10 de octubre

Entrega de Constancia al Presidente de
Planilla ganadora

13:00 hrs.

1.1- Convocatoria
El personal designado proporcionó el contenido de la Convocatoria al
Departamento de Organización Electoral y Educación Cívica, quien realizó
el diseño y la impresión de la Convocatoria para la Elección de la Mesa
Directiva de la Sociedad de Alumnos periodo 2014-2015. Se imprimieron
10 Carteles para que fueran fijados por los responsables en los lugares
estratégicos que la escuela determinó.

2

1.2- Credencialización
El enlace proporcionó la base de datos de
626 alumnos inscritos en su plantel,
distribuidos en 6 grupos de cada grado
escolar, con el objetivo de que se
elaboraran

las

credenciales

que

identifican a los jóvenes como estudiantes
del plantel y que les permite votar el día de la Jornada Electoral. Esta
información también se utiliza para generar los listados nominales para la

1.3- Registro de Planillas
El Consejo Académico Electoral integrado por el Director y los profesores
comisionados como Asesores de las Planillas, reciben la solicitud de los
estudiantes que atendiendo la Convocatoria se organizan en planillas para
contender en la elección de la Sociedad de Alumnos. Para esta elección,
las planillas que se inscribieron fueron las siguientes:
PLANILLA
VERDE
ROJA
MORADA

CANDIDATO
HERALID GISSELL ÁLVAREZ MAYO
SARHA PAMELA RIVERA VERA
GISSELLE GARCÍA MENDOZA

Escuela Secundaria Federal No. 7 “Luis Donaldo Colosio Murrieta”

Elección.

1.4- Designación de los Alumnos para participar como
Funcionarios de Casilla.
La Escuela cuenta con una plantilla estudiantil de 626 alumnos, distribuidos
en 6 grupos de primero, 6 de segundo y 6 de tercero, por tal motivo se
propuso al Consejo Académico Electoral la designación de 10 alumnos por
grado escolar, para participar como Funcionarios de Casilla e integrar 2
Mesas de Casilla por grado escolar, con la finalidad de dar fluidez a la
votación el día de la Jornada Electoral.
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PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

EDUARDO MORALES
CASTRO

LEONARDA GUADALUPE
HERNÁNDEZ TORRES

OVIDIO CASTRO
HERNÁNDEZ

ASDRUBAL VIDAL MARÍN

JOVANA GARCÍA DE LA O

ADRIÁN HUMBERTO
VILLANUEVA IGLESIAS

BÁRBARA MONSERRAT
MORELL BALCÁZAR

KAREM ALINE PÉREZ
RODRÍGUEZ

WENDY CERINO CALLES

CRISTIAN JAVIER GÓMEZ
MORALES

DENISE SÁNCHEZ CASTRO

VIVIANA DEL CARMEN
LEÓN TORRES

PERLA SUSANA MÉNDEZ
JARILLO

GÉNESIS HEYSI CANUL
VALENZUELA

ELVIS EDUARDO GÓMEZ
MÉNDEZ

JORGE MARÍN GUZMÁN

VALERIA VILLEGAS
JIMÉNEZ

INGRID ESTAFANÍA
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ

ELENA RICÁRDEZ MOLINA

LARISSA MARBELLA PÉREZ
SÁNCHEZ

ANGEL DANIEL SÁNCHEZ
OROZCO

LIZ KARIME RAMÓN
ARRONIZ

GABRIEL PÉREZ SÁNCHEZ

ENRIQUE DÍAZ BRINDIS

MARI JOSE CRUZ CHÁVEZ

JENNIFER GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ

EDITH MARTÍNEZ LEÓN

ANGÉLICA ROCHA
IGLESIAS

ZELPH MAHARBA TÉLLEZ
MONTEJO

DARWIN ELÍAS SÁNCHEZ
OROZCO

1.5- Capacitación Electoral a Funcionarios de Casilla y
Simulacro.
El día 6 de octubre, el personal
adscrito

al

Departamento

de

Organización Electoral y Educación
Cívica, acudió a la Escuela para
capacitar a los alumnos que las
Autoridades Educativas designaron para participar en
las casillas como funcionarios. En esta actividad cada
grupo
4

por

grado

recibe

atención

personalizada, es atendido

por un

Capacitador Electoral, equipado con
su maletín que contiene: Carpeta para

capacitación por alumno, hoja para hacer operaciones, acta de escrutinio y
cómputo, lápiz, bolígrafo, crayolas, regla de plástico, sello con la palabra
“votó”, cojín para sello, ligas suficientes, tinta
para sello (simula el líquido indeleble),
borrador,

sacapuntas,

cuenta

fácil,

calculadora y gafetes de funcionarios.
En la capacitación se va explicando cada
etapa de la Jornada Electoral ilustrada en la
carpeta,

así

mismo

se

muestran

los

utilizando en cada actividad que se realiza,
señalando que funcionario de la casilla realiza
la acción.
Concluida la explicación, se distribuyen los
cargos, tomando en consideración si los alumnos tienen preferencia por
algún cargo en particular, cuando existe competencia por algún cargo, se
realiza un sorteo entre los interesados, hasta definir las funciones de cada
uno de los integrantes de la casilla: Presidente, Secretario, Primer
Escrutador, Segundo Escrutador y Suplente.
Una vez asignados los cargos, realizaron el
ejercicio

de

votación,

utilizando

la

documentación y material electoral contenido
en el maletín, así mismo realizaron el armado
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documentos y material de oficina que se van

de la urna y la mampara.
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Preparación de la Elección

2.- Jornada Electoral
El día 10 de octubre acudimos a la
escuela con los paquetes electorales para
cada casilla que se instaló, conteniendo
boletas, lista nominal, hoja para hacer
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operaciones, acta de cómputo de casilla,
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cartel de resultados, material de escritorio:
lápiz,

bolígrafo,

crayolas,

borrador,

Jornada
Electoral

sacapuntas, cuenta fácil, ligas, regla,

Instalación de la

calculadora, liquido indeleble, marcador

Casilla

punto fino, sello con la palabra “votó” y
cojín para sello, junto con la urna,
mampara y porta mampara para cada
casilla.

Votación
Cierre de la Votación
Escrutinio y
Cómputo
Integración del
Paquete Electoral

Entrega del Paquete
Electoral

Se integraron 6 casillas, dos de primer grado, dos de segundo grado y dos
de tercero, los funcionarios fueron los siguientes:
CARGO

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

PRESIDENTE

PERLA SUSANA
MÉNDEZ JARILLO

GÉNESIS HEYSI
CANUL VALENZUELA

SECRETARIO

JORGE MARÍN
GUZMÁN

JOVANA GARCÍA DE
LA O

ADRIÁN HUMBERTO
VILLANUEVA
IGLESIAS
ELVIS EDUARDO
GÓMEZ MÉNDEZ

PRIMER
ESCRUTADOR

MARI JOSE CRUZ
CHÁVEZ

LARISSA MARBELLA
PÉREZ SÁNCHEZ

EDITH MARTÍNEZ
LEÓN

SEGUNDO
ESCRUTADOR

EDUARDO MORALES
CASTRO

DARWIN ELÍAS
SÁNCHEZ OROZCO

SUPLENTE

ANGÉLICA ROCHA
IGLESIAS

LEONARDA
GUADALUPE
HERNÁNDEZ
TORRES PÉREZ
GABRIEL
SÁNCHEZ

VIVIANA DEL
CARMEN LEÓN
TORRES

CASILLA CONTIGUA

BÁRBARA
MONSERRAT
MORELL BALCÁZAR
CRISTIAN JAVIER
GÓMEZ MORALES

JENNIFER
GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ
KAREM ALINE PÉREZ
RODRÍGUEZ

PRIMER
ESCRUTADOR

LIZ KARIME RAMÓN
ARRONIZ

VALERIA VILLEGAS
JIMÉNEZ

INGRID ESTAFANÍA
RODRÍGUEZ
DOMÍNGUEZ
ENRIQUE DÍAZ
BRINDIS

SEGUNDO
ESCRUTADOR

ASDRUBAL VIDAL
MARÍN

ZELPH MAHARBA
TÉLLEZ MONTEJO

WENDY CERINO
CALLES

SUPLENTE

ELENA RICÁRDEZ
MOLINA

DENISE SÁNCHEZ
CASTRO

ANGEL DANIEL
SÁNCHEZ OROZCO

PRESIDENTE
SECRETARIO

OVIDIO CASTRO
HERNÁNDEZ
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CASILLA BÁSICA

2.1- Instalación de la Casilla
A las 10:00 horas a cada
Presidente de casilla se
le hizo entrega de su
paquete electoral para
dar inicio a la instalación
de la casilla.

7

Preparación de la Elección
El Presidente de la Casilla recibió
el paquete, lo abrió y junto con el
Secretario revisaron el contenido y
dispusieron

lo

necesario

para
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recibir a los votantes.

Los Escrutadores junto con el suplente, armaron la mampara y la urna,
colocándolo en un lugar estratégico que no interrumpiera el flujo de
votación.

Una vez instalados se procedió a esperar a los votantes.

2.2- Votación
Los alumnos empezaron a votar en
orden de grupo, primero los grupos A
y B, luego los C y D y por último los E
y F. Cada alumno entregaba su
credencial al Presidente de la casilla, quien turnaba
la credencial al Secretario para que lo buscara en el listado nominal, una
vez localizado el alumno, el Presidente entregaba la boleta y el

8

alumno pasaba a la mampara a emitir su
voto; posteriormente doblaba su boleta
para introducirla en la urna, regresaba a

la mesa por su credencial y le
marcaban el pulgar derecho con
tinta y por último se retiraba a su
salón.

2.3.- Cierre de la Votación
Una vez que el último alumno votó y que los
integrantes de la casilla votaron, se realizó el cierre
de la votación.

2.4.- Escrutinio y Cómputo
El Presidente abrió la urna para extraer las
boletas.
El Secretario inutilizó las boletas sobrantes
y las contabilizó.
El primer Escrutador contabilizó cuantos alumnos votaron
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Cierre de la Votación

conforme a la lista nominal, así mismo el segundo
Escrutador contabilizó todas las boletas que
salieron de la urna, y entre ambos escrutadores
separaron las boletas de acuerdo a los votos
recibidos por las planillas participantes.
Todos los datos obtenidos
fueron registrados por el
Secretario en el acta de
escrutinio

y

cómputo,

9

Preparación de la Elección
avalado por todos los integrantes de la casilla quienes
firmaron el acta. Los resultados también fueron escritos en
el cartel, mismo que se fijó en lugar visible donde estuvo la
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casilla.

2.5.- Integración del Paquete Electoral
Terminado el llenado de actas y la fijación del
Cartel, los Funcionarios introdujeron las boletas
sobrantes y los votos recibidos en el paquete
electoral, junto con las listas nominales, papelería
sobrante y material de oficina que se utilizó.
Dejando un acta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete.

2.6.- Entrega del Paquete Electoral
Concluida la actividad en la casilla con la
integración del paquete electoral y la
fijación de resultados de la casilla, los
integrantes de la misma entregaron el
paquete al Presidente de la Academia. Al
concluir la actividad de las casillas se les
entregó reconocimiento a los Funcionarios
de Casilla por su participación en la
Jornada Electoral.

10

3.- Resultados y Declaración de Validez
El Consejo Académico Electoral recibió los 6
paquetes electorales de las casillas que se
instalaron y procedieron a revisar las actas de
escrutinio y cómputo de casilla, los resultados
los transcribieron en la hoja para hacer
operaciones, posteriormente en el acta de cómputo total del
Consejo para determinar los
obtenidos

por

cada

planilla, para finalmente llenar
el cartel del cómputo total
para

dar

a

conocer

los

resultados a la población estudiantil.
La votación final fue la siguiente:
PLANILLA
VERDE
ROJA
MORADA

VOTACIÓN
OBTENIDA

PORCENTAJE

HERALID GISSELL ÁLVAREZ
MAYO

206

44.30

SARHA PAMELA RIVERA VERA

72

15.48

GISSELLE GARCÍA MENDOZA

182

39.14

5

1.08

CANDIDATO

VOTOS NULOS
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votos

La participación total de la población estudiantil fue del 74.28 por ciento ya
que de 626 alumnos votaron 465.
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Preparación de la Elección
Una vez obtenido los resultados finales, el
Presidente

del

Consejo

Académico

Electoral hizo entrega de la Constancia de
Mayoría y validez al Candidato Electo,
Heralid

Gissell

Álvarez

Mayo

quien

representó a la Planilla Verde, obteniendo 206 votos a su favor,
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representando el 44.30 por ciento de la votación total.
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Así

mismo,

se

le

entregó

un

reconocimiento a la Escuela por su
contribución al Fomento de la Cultura
Cívica y Democrática.

Escuela
Secundaria
Federal No. 5
“Josefa Ortiz de
Domínguez”
Informe del Proceso Electoral Estudiantil 2014 para ambos
turnos.
El presente documento describe cada una de las etapas del Proceso Electoral Estudiantil
2014 para la renovación de la Mesa Directiva de Sociedad de Alumnos para el periodo 20142015 correspondiente a ambos turnos (matutino y vespertino).

Informe del Proceso Electoral Estudiantil
2014 para ambos turnos.

1.- Preparación de la Elección
Las

Preparación
de la Elección
Convocatoria
Credencialización

Registro de
Autoridades

Planillas

Educativas de la Escuela
Secundaria Federal No.

Designación de los

“Josefa

Ortiz

de

alumnos para ser

Domínguez”

de

la

Funcionarios de

5

Colonia Espejo I y II de

Casilla

Villahermosa, solicitaron

Capacitación

a

Institución

Electoral a

el

Funcionarios de

nuestra

nuevamente,

apoyo

para la organización de

Casilla y Simulacro

la Elección Estudiantil en la renovación de la Mesa

de Jornada

Directiva de la Sociedad de Alumnos para los turnos

Electoral
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Escuela
Secundaria
Federal No. 5
“Josefa Ortiz de
Domínguez”

matutino y vespertino con la metodología de un
Proceso Electoral Constitucional.

1

En el oficio la Directora nombra a las Profesoras Cresencia Januari Mar
García y Alba Janet Díaz Castillo como las Asesoras

del Proceso

Electoral Estudiantil 2014-2015, quienes se encargaron de orientar a los
alumnos que participaron como integrantes de planillas y además fungieron
como enlace y coordinadores de las actividades que se desarrollaron para
llevar a cabo todo el evento, como lo fue la entrega de información del
contenido de la convocatoria y de la base de datos de la plantilla de
estudiantes de la escuela. Las actividades se calendarizaron, quedando de
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la siguiente manera:

2

Fecha

Actividad

9 de octubre

Publicación de Convocatoria

9 al 15 de
octubre

Registro de planillas

13 al 15 de
Octubre

Designación de Alumnos
Funcionarios de Casilla por la
Escuela (10 por grado escolar)

20 al 22 de
Octubre

Campañas

20 de Octubre

Capacitación de Funcionarios y
Simulacro

Horarios

10:30 a 12:30 hrs.
10:00 a 12:00
hrs.(matutino)

24 de Octubre

Jornada Electoral
13.30 a 14.30 hrs
(vespertino)

24 de octubre

Cómputo total y llenado de Acta
(trabajo realizado por los Asesores
de Sociedad de Alumnos)

16:00 a 16:20 hrs.

24 de Octubre

Publicación de Resultados y
Entrega Simbólica de Constancia al
Presidente de Planilla ganadora

16:30 hrs.

1.1.- Convocatorias
La

Autoridad

Educativa

proporcionó a nuestra institución
el contenido de la Convocatoria,
con ello se elaboraron carteles
doble carta, para difundir entre la
población estudiantil las bases
para participar en la Elección de

imprimieron 6 Carteles, que se fijaron en las áreas de la Escuela,
dispuestas por la Autoridad Escolar.

1.2- Credencialización
La Autoridad Escolar proporcionó la base
de datos de 700 alumnos inscritos en su
plantel, 521 correspondientes al turno
matutino distribuidos en 15 grupos, 5 de
cada

grado

escolar

y

179

alumnos

inscritos en el turno vespertino en 5
grupos, 2 de primero y segundo grado y un grupo de tercero, información
que

se

utiliza

para

elaborar

las

credenciales de ambos turnos, con lo que
los

estudiantes

se

identifican

como
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la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos periodo 2014-2015. Se

alumnos del plantel y les permite emitir su
sufragio el día de la Jornada electoral. Con
ésta información, además, se generan los
listados nominales para la Elección.

1.3- Registro de Planillas
El Consejo Académico Electoral se integró por la Directora y 2 Profesoras,
quienes son los encargados del registro de las planillas. Las Profesoras
Cresencia Januari Mar García y Alba Janet Díaz Castillo, reciben la

3

solicitud de los estudiantes que atendiendo la Convocatoria se organizan
en planillas integradas por ambos turnos, para contender en la elección de
la Sociedad de Alumnos. Para esta elección las planillas que se
inscribieron fueron las siguientes:
PLANILLA
AZUL
VERDE
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MORADA

4

NEGRA
ROJA
DORADA

CANDIDATO
JOSÉ DAVID TORRES MÁRQUEZ
MARIANA PERALTA BAUTISTA
DIANA PAOLA PÉREZ PÉREZ
MARTHA VALERIA GALLEGOS HERNÁNDEZ
ESVEIDY MICHELLE JIMÉNEZ CARPIO
DANIELA CABRERA ENRIQUEZ

1.4- Designación de los Alumnos para participar como
Funcionarios de Casilla.
La Escuela cuenta con una plantilla estudiantil de 700 alumnos en ambos
turnos, distribuidos en 15 grupos matutinos y 5 vespertinos, por tal razón y
para darle mejor atención y prontitud al procedimiento de votación, el
Consejo Académico Electoral designó 10 alumnos por grado escolar para
participar como Funcionarios de Casilla el día de la Jornada Electoral
Estudiantil.

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

OSKAR JOSUE MARQUEZ
SANCHEZ

MARIANA DEL CARMEN
HIPOLITO SALVADOR

KARLA YUZET FERNANDEZ
MENDEZ

KAREN ANGELICA MENDEZ
ZAPATA

LUIS FERNANDO MORALES
CUSTODIO

SERGIO ROBERTO
RODRIGUEZ MEZQUITA

MARIA FERNANDA PEREZ
FUENTES

SARA CECILIA ESCALANTE
BARRERA

ERICK GUADALUPE GARCIA
LEON

INGRID PAOLA GOMEZ VIDAL

WILBERT SEBASTIAN
LANDERO VAZQUEZ

AURELIA GAYOSSO
MARTINEZ

FRANCISCO EMANUEL
MAGAÑA MENDEZ

JESUS DANIEL TENORIO
FERNANDEZ

JULIO HUMBERTO LOPEZ
SARMIENTO

LUIS MIGUEL CRUZ RAMIREZ

ANA KAREN GARCIA CRUZ

ARNOLDO ARTURO SANCHEZ
REYES

JESUS DANIEL MOSQUEDA
GOMEZ

KAREN PAOLA HERNANDEZ
DE LA CRUZ

MONTSERRAT RAMON
HERNANDEZ

ARACELY RUBIDO VALENCIA

ARATH DE JESUS YEDRA DE
LA CRUZ

BERTHA ISABEL ALVARADO
DE LA CRUZ

CARLOS MAURICIO VELA S.

PAULINA LIZBETH AGUEDA

MARIA DEL CARMEN CRUZ
MONTEJO

ESTEFANIA MONDRAGON
LOPEZ

AARON ISAAC SUÁREZ
CRUZ

JOSE RUBEN MARTINEZ
REYES

1.5- Capacitación Electoral a Funcionarios de Casilla y
Simulacro.
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PRIMER AÑO

El día 20 de octubre, el personal adscrito al
Departamento de Organización Electoral y
Educación Cívica, acudió a la Escuela para

autoridades

educativas

capacitar

a

los

alumnos

que

las

designaron

para

participar en las casillas como Funcionarios. En
esta actividad cada grupo por grado escolar
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recibe atención personalizada, por lo que es
atendido por un Capacitador Electoral, equipado
con su maletín que contiene: Carpeta para
capacitación por alumno, 25 boletas, lista nominal,
hoja para hacer operaciones, acta de escrutinio y
cómputo, lápiz, bolígrafo, 2 crayolas, regla de plástico, sello con la palabra
“votó”, cojín para sello, ligas suficientes, tinta para sello (simula el líquido
indeleble), borrador, sacapuntas, cuenta fácil, calculadora y gafetes de
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funcionarios.
En la capacitación se va
explicando paso a paso
conforme a la carpeta, las
actividades

que

realiza

cada Funcionario y se les
va mostrando los elementos que se utilizan en cada etapa. Concluida la
explicación, se distribuyen los cargos, tomando en consideración si los
alumnos tienen preferencia por algún cargo en particular, cuando existe
competencia para algún cargo, se realiza un
sorteo

entre

los

interesados, hasta definir
las funciones de cada uno
de los integrantes de la
casilla: Presidente, Secretario, Primer Escrutador,
Segundo Escrutador y Suplente.
Una vez asignados los
cargos,

realizaron

ejercicio

de

utilizando

el

votación,
la

documentación y material
electoral contenido en el maletín.
6

2.- Jornada Electoral
El día 24 de Octubre acudimos a la escuela
con los paquetes electorales para cada casilla
que se instaló, conteniendo boletas, lista
nominal, hoja para hacer operaciones, acta de
cómputo de casilla, cartel de resultados,
material

de

escritorio:

lápiz,

bolígrafo,

ligas, regla, calculadora, liquido indeleble,
marcador punto fino, sello con la palabra
“votó” y cojín para sello, junto con la urna,
mampara y porta mampara para cada casilla.

Jornada
Electoral
Instalación de la
Casilla
Votación
Cierre de la
Votación
Escrutinio y
Cómputo
Integración del
Paquete Electoral
Entrega del
Paquete Electoral
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crayolas, borrador, sacapuntas, cuenta fácil,
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Para la Jornada Electoral del turno matutino se integraron 6 casillas, una
básica y una contigua por grado escolar, los funcionarios fueron los
siguientes:

CARGO

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO
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CASILLA BÁSICA

8

PRESIDENTE

LUIS ANGEL CRUZ
RAMIREZ

PAULINA LIZBETH
AGUEDA

KARLA YUZET
FERNANDEZ MENDEZ

SECRETARIO

KAREN ANGELICA
MENDEZ ZAPATA

ARATH DE JESUS
YEDRA DE LA CRUZ

SERGIO ROBERTO
RODRIGUEZ
MEZQUITA

PRIMER
ESCRUTADOR

DAVID HERNÁN
LEDESMA TOVAR

JESUS DANIEL
TENORIO
FERNANDEZ

ERICK GUADALUPE
GARCIA LEON

SEGUNDO
ESCRUTADOR

FRANCISCO
EMANUEL MAGAÑA
MENDEZ

MARIANA DEL
CARMEN HIPOLITO
SALVADOR

AURELIA GAYOSSO
MARTINEZ

SUPLENTE

ESTEFANIA
MONDRAGON LOPEZ

LUIS FERNANDO
MORALES CUSTODIO

JULIO HUMBERTO
LOPEZ SARMIENTO

CASILLA CONTIGUA
PRESIDENTE

JESUS DANIEL
MOSQUEDA GOMEZ

KAREN PAOLA
HERNANDEZ DE LA
CRUZ

ARNOLDO ARTURO
SANCHEZ REYES

SECRETARIO

ARACELY RUBIDO
VALENCIA

ANA KAREN GARCIA
CRUZ

MONTSERRAT
RAMON HERNANDEZ

PRIMER
ESCRUTADOR

INGRID PAOLA
GOMEZ VIDAL

WILBERT SEBASTIAN
LANDERO VAZQUEZ

BERTHA ISABEL
ALVARADO DE LA
CRUZ

SEGUNDO
ESCRUTADOR

JORGE LUIS OCAÑA
MENDOZA

AARON ISAAC
SUÁREZ CRUZ

MARIA DEL CARMEN
CRUZ MONTEJO

SUPLENTE

MARIA FERNANDA
PEREZ FUENTES

SARA CECILIA
ESCALANTE
BARRERA

JOSE RUBEN
MARTINEZ REYES

2.1- Instalación de la Casilla
Se entregó el Paquete Electoral a cada
Presidente de las 6 Mesas Directivas que
se integraron, en punto de las 11:00
horas para dar inicio a la instalación de la

El Presidente de la Casilla recibió el paquete, lo abrió y junto con el
Secretario revisaron el contenido y dispusieron lo necesario para recibir a
los votantes.

Los Escrutadores junto con el suplente, armaron la mampara y la urna,
colocándolo en un lugar estratégico que no interrumpiera el flujo de
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casilla.

votación.

9

Una vez instalados se procedió a esperar
a los votantes.

Los integrantes de las Mesas Directivas tuvieron un receso al concluir la
votación de todos los alumnos de la mañana, para iniciar la votación en la
Escuela Secundaria Federal No. 5 “Josefa Ortiz de Domínguez”

tarde a las 13.30 horas.

2.- Votación
En el turno matutino, los alumnos
empezaron a votar en orden de
grupo, primero los grupos A y B,
luego los C y D, terminando los
grupos E, dando prioridad a los
estudiantes
diferentes.

con
Cada

capacidades
alumno

entregaba su credencial al Presidente de la casilla, quien turnaba la
credencial

al

Secretario

para

que lo buscara en
el listado nominal,
una

vez

localizado el alumno, el Presidente entregaba la boleta y el alumno pasaba
a

la

emitir

mampara
su

a

voto;

posteriormente
doblaba
10

su

boleta

para introducirla en
la urna, regresaba a la mesa por su credencial y le marcaban el pulgar
derecho con tinta y por último se retiraba a su salón.

En el turno vespertino, votaron primero los
grupos A y B, en el caso
de

primero

y

segundo

grado, el tercer grado se
dividió para que un grupo
votara en la casilla básica y la otra parte en la casilla
contigua.

Una vez que el último alumno votó y que los
integrantes de la casilla votaron, se realizó el
cierre de la votación.

2.4.- Escrutinio y Cómputo
El Presidente abrió la urna para extraer las
boletas.
El Secretario inutilizó las
boletas sobrantes y las
contó.
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2.3.- Cierre de la Votación

El primer Escrutador contó cuantos alumnos
votaron conforme a la
lista

nominal,

mismo

el

Escrutador

así

segundo
hizo

lo

mismo pero con todas las boletas que salieron
de la urna y entre ambos escrutadores separaron las boletas de acuerdo a
los votos recibidos por las planillas participantes.
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Todos

los

registrados

datos
por

obtenidos

fueron

el

Secretario en el acta
de

escrutinio

y

cómputo, avalado por
todos los integrantes
de la casilla quienes al concluirla la firmaron. Los
resultados también fueron escritos en el cartel, mismo
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que se fijó en lugar visible donde estuvo la casilla.
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2.5.- Integración del Paquete Electoral
Terminado el llenado de actas y la
fijación del Cartel, los Funcionarios
introdujeron las boletas sobrantes y
los votos recibidos en el paquete
electoral,

junto

con

las

listas

nominales, papelería sobrante y
material de oficina que se utilizó.
Dejando un acta de escrutinio y
cómputo por fuera del paquete.
Procediendo a la clausura de la
Casilla.

Concluida la actividad en la casilla con la integración del paquete electoral
y la fijación de resultados de la casilla, los integrantes de la misma
entregaron el paquete al Presidente de la Academia.
Al concluir la actividad de las casillas se les entregó un reconocimiento a
los Funcionarios de Casilla por su participación en la Jornada Electoral.

3.- Resultados y Declaración de Validez
El Consejo Académico Electoral recibió los
6 paquetes electorales de las casillas que
se instalaron y procedieron a revisar las
actas de escrutinio y cómputo de casilla,
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2.6.- Entrega del Paquete Electoral

los resultados los transcribieron en la hoja
para hacer operaciones, posteriormente
en el acta de cómputo total del
Consejo para determinar los votos
obtenidos por cada planilla, para
finalmente

llenar

el

cartel

del

cómputo total para dar a conocer
los

resultados

estudiantil.

a

la

población

13

La

votación

final

fue

la
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siguiente:

VOTACIÓN
OBTENIDA

PORCENTAJE

JOSÉ DAVID TORRES
MÁRQUEZ

19

4.29

MARIANA PERALTA BAUTISTA

231

52.15

DIANA PAOLA PÉREZ PÉREZ

58

13.09

NEGRA

MARTHA VALERIA GALLEGOS
HERNÁNDEZ

44

9.93

ROJA

ESVEIDY MICHELLE JIMÉNEZ
CARPIO

46

10.38

DANIELA CABRERA ENRIQUEZ

30

6.77

15

3.39

PLANILLA
AZUL
VERDE
MORADA

DORADA

CANDIDATO

VOTOS NULOS

La participación total de la población estudiantil fue del 63.29 por ciento ya
que de 700 alumnos votaron 443.
Una vez obtenido los resultados finales, el Presidente del Consejo
Académico Electoral hizo entrega de la Constancia de Mayoría y validez al
Candidato Electo, siendo la alumna

Mariana Peralta Bautista quien

representó a la Planilla Verde, obteniendo 231 votos a su favor.
Así mismo, se le entregó un reconocimiento a la Escuela por su
contribución al Fomento de la Cultura Cívica y Democrática.
14

realizado por el personal del Instituto a través de un reconocimiento que
hizo llegar a las Autoridades de nuestra institución con el personal
comisionado.
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Para finalizar la Directora de la Escuela reconoció y agradeció el trabajo
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